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Editorial

Miquel Ortega Cerdà
Ha finalizado la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente Río+20. Tendremos tiempo
para analizar en detalle su resultado, pero parece evidente que nos encontramos ante un fracaso
del sistema de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente para reactivar con la urgencia necesaria
las políticas ambientales. El texto acordado apenas incluye ningún avance significativo y no ha
tenido una repercusión pública importante.
A continuación señalamos algunos aspectos que pueden ayudar a analizar el texto acordado:
1. Algunos temas olvidados en el texto
El texto en negociación desde el primer momento ha tenido dos ejes prioritarios: la economía
verde y la gobernanza ambiental. Uno de los retos que se planteaba era ver qué compromisos
concretos se establecían en cada uno de los ejes y cómo se definía la economía verde. A nuestro
entender uno de los principales problemas ha resultado de la orientación general que se le ha
dado al concepto de economía verde. Se ha hecho una equivalencia entre economía verde =
keynesianismo verde + eliminación de subvenciones perversas, pero en ningún momento se ha
planteado la necesidad de llevar a cabo políticas decididas de limitación del consumo de recursos
naturales, como un eje central de las políticas económicas del futuro (aunque hay numerosos
estudios que señalan la necesidad de reducirlos). Como consecuencia de esta orientación, el
crecimiento “verde, inclusivo, y equitativo” sigue siendo el único eje central que se visualiza para
la economía, sin dejar espacio a otras orientaciones económicas como el decrecimiento o los
modelos macroeconómicos de crecimiento nulo que van ganando espacio en el ámbito social y
científico. Aunque Tim Jackson estuvo muy presente en las reuniones alternativas en Río de
Janeiro, no se recogen las promesas de una “prosperidad sin crecimiento”. Las Naciones Unidas
están atrasadas. Igualmente es destacable que en un entorno global la gobernanza se limite a las
mejoras de gobernanza en el interior de Naciones Unidas y la generación de algunos indicadores
más, pero ignore la necesidad de mejorar la gobernanza de las empresas transnacionales como
actores principales de la economía global, unos actores que desde la anterior cumbre de Río, hace
ahora 20 años, han ganado poder. Finalmente, tampoco se afronta la relación entre sistema
financiero-sistema productivo-recurso natural, lo que elimina del enfoque la necesaria
reconversión del sistema financiero, más allá de establecer sistemas que hagan más atractiva la
inversión financiera en actividades “verdes”.
2. Un acuerdo a base de reducir los compromisos
Como es habitual en los encuentros internacionales el acuerdo se consigue mediante la reducción
de los compromisos de los primeros textos de partida. Es la vía fácil y la más usual. Hay varias
maneras de hacerlo: se pone entre paréntesis casi todo el texto para empezar, luego eliminan los
aspectos que están en discusión, se cambia el vocabulario pasando por ejemplo de "deben" a
expresiones como "deberían" o "podrán hacer", se eliminan las fechas del compromiso, se escribe
de manera ambigua, o bien se escriben compromisos incoherentes entre sí. En este caso, este
tipo de estrategias se han producido para alcanzar el texto final, pero se ha llevado a tal extremo
que prácticamente no establece ningún compromiso firme que salga más allá de las fronteras de
la propia institución de Naciones Unidas.
3. El sistema de gobernanza ambiental de Naciones Unidas ha sido reforzado... ¿pero
será suficiente?
Uno de los aspectos en discusión más importante en este ámbito consistía en la posible
conversión del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) en una agencia
de Naciones Unidas (similar por ejemplo a la FAO de alimentación), lo que le permitiría más
capacidad de maniobra y seguimiento de sus mandatos. En el texto acordado no se ha dado este
paso adelante, aunque se han reforzado sus opciones como programa de Naciones Unidas y se
han establecido algunos compromisos futuros de mejora de la gobernanza ambiental en Naciones
Unidas (como la posible sustitución de la Comisión de Desarrollo sostenible). Es decir,
posiblemente la situación es mejor que antes de iniciarse el proceso preparatorio de la Cumbre,
pero difícilmente será suficiente para abordar los problemas globales ambientales que debemos
afrontar.
4. Muchos reconocimientos, algunos olvidos y muy pocas nuevas acciones
El documento acordado en Río es un texto lleno de reconocimientos a compromisos anteriores, y
donde parece que los negociadores han dedicado un párrafo a cada uno de los grupos de interés
diciendo que son muy importantes (agrupaciones de estados, estados, regiones, municipios,
jóvenes, mujeres, indígenas, ONGs, empresas, agricultores, pescadores, ganaderos, científicos,
etc.). Como estrategia para ligar apoyos es recomendable, pero no garantiza que lo acordado sea
suficiente. Y de hecho, no lo es, como lo muestra que los compromisos en la mayoría de los casos
son vagos y poco evaluables, y lo que es más grave aún, que se hayan decidido poquísimas
acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos planteados. Se olvida el papel de las
Organizaciones de Justicia Ambiental, y también se olvida, entre tantos reconocimientos, los
cientos de integrantes de movimientos del ecologismo popular que han sido asesinados desde
1992. Una plausible estimación de Global Witness los cifra en no menos de dos muertos por
semana.
5. El océano sí ha estado presente en la Cumbre, pero los resultados han sido
irregulares
Los océanos eran uno de los ejes temáticos estrella de esta Cumbre. Se había puesto mucho
énfasis en profundizar en la gestión de los mismos, y muy especialmente en la gobernanza de las
aguas internacionales. Los resultados finales son irregulares. Si por un lado se establecen (en
muchas ocasiones se reiteran) una serie de compromisos en el ámbito de la mejora de la gestión
pesquera y de la recuperación de los stocks, y se reafirma (eso sí, sin fechas) el compromiso de
acabar con los subsidios que favorecen la pesca ilegal, no registrada y no regulada, así como la
sobrecapacidad y la sobrepesca; no se han concretado las medidas necesarias para garantizar
una mejor gobernanza en las aguas internacionales.
6. Se ha promovido el concepto de economía verde, pero no se ha dotado de contenido
real
Más allá de nombrar en múltiples ocasiones, el texto finalmente no ha definido qué entiende por
economía verde, y ha dejado su aplicación y definición a manos de cada estado. La presión de
propio Achim Steiner, director de la PNUMA, y de su colaborador Pavan Sukhdev, director del
proyecto TEEB, para introducir a gran escala la valoración económica y el comercio de servicios
ambientales ha sido resistida en multitud de reuniones paralelas en Rio de Janeiro (donde se ha
denunciado los escándalos del mercado de carbono) y también por otras razones por algunas
delegaciones gubernamentales. Sin interpretaciones muy distintas de lo que pueda ser la
“economía verde”, este difícilmente puede ser el mecanismo de cambio que se requiere para
transformar en profundidad el sistema económico. Los que se resisten con razón a la
mercantilización de la naturaleza tienen aliados incómodos en los que predican el crecimiento
económico a toda costa (como la presidenta Dilma Rousseff, que recientemente ha estado de
acuerdo en una modificación del Código Forestal brasileño que ayudará a aumentar más de la
deforestación). Entre medio, la Unión Europea se quedó bastante sola al lado de Achim Steiner.
7. ¿Nueva financiación para el desarrollo sostenible?
Se ha hablado mucho de la necesidad de establecer mecanismos innovadores de financiación,
pero el resultado final alcanzado es de lo más decepcionante. No hay ningún compromiso nuevo
más allá de crear una comisión internacional para reflexionar sobre el tema. El resto son
principalmente reiteraciones de compromisos ya adquiridos previamente y principios expresados
ya en otros textos de Naciones Unidas. No se reconocen deudas ecológicas ni pasivos
ambientales. Las empresas más contaminantes, como Vale (la multinacional minera brasileña)
estaba muy presente con sus anuncios mentirosos dentro de los recintos de la propia conferencia
oficial de Naciones Unidas. Una vez más, ha sido en la calle donde podemos encontrar las
propuestas más interesantes, en la “Cumbre de los pueblos” (rio20.net): justicia ambiental, buen
vivir, decrecimiento, discusión sobre los bienes comunes, derechos humanos y de la naturaleza,
etc., un completo muestrario de ideas que no han sido recogidas en el documento final del texto
acordado. Otra oportunidad perdida.

Publicaciones
Se ha publicado un breve artículo de Maria Calaf Forn (ENT) sobre la situación
de los sistemas de pago por generación implantados en Miravet y Rasquera, en
la web de la Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta:
http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=136. Se trata de
la principal web de referencia en el Estado sobre esta modalidad de recogida
selectiva.

Ha sido aceptado y ya está en imprenta el siguiente artículo: Font Vivanco, D.,
Puig Ventosa, I., Gabarrell Durany, X. “Building waste management core
indicators through Spatial Material Flow Analysis: Net recovery and transport
intensity indexes”. Waste Management (2012). Podéis consultar el contenido
en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.06.010

Proyectos
Nuevo proyecto “Programa de suport als ens locals per a promoure
l’ocupació verda”
El departamento de territorio y sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya,
nos ha encargado el estudio titulado: “Programa de suport als ens locals per a
promoure l’ocupació verda”, en el que se pretenden establecer las bases para
promocionar la ocupación en ámbitos relacionados con la sostenibilidad en
Cataluña, así como ambientalizar las ocupaciones existentes.
Nuevo proyecto “Aspectes econòmics de la implantació d’un
pagament per serveis ambientals en la gestió dels boscos per a
millores hídriques a Catalunya”
El Centro de la Propiedad forestal nos ha encargado el proyecto: “Aspectes
econòmics de la implantació d’un pagament per serveis ambientals en la
gestió dels boscos per a millores hídriques a Catalunya”, en el que ENT tiene
el encargo de identificar a los actores implicados en un sistema de pago por
servicios ambientales para la mejora de la cantidad y la calidad del agua al
realizar una correcta gestión de los bosques, así como evaluar los principales
mecanismos para vehiculizar un sistema de este tipo.

Fin del proyecto “Estudi de viabilitat d’aplicació d’un sistema de
pagament per generació de residus a Vilafranca del Penedès”
Hemos finalizado el proyecto: “Estudi de viabilitat d’aplicació d’un sistema de
pagament per generació de residus a Vilafranca del Penedès”, en el que
hemos diseñado un sistema de pago por generación para el municipio de
Vilafranca del Penedès, tanto para domicilios como para comercios.
Primer mes de éxito del proyecto “Cornellà aprofita els aliments”
Se ha cumplido el primer mes de funcionamiento de la iniciativa “Cornellà
aprofita els aliments” en el Mercat Centre de la localidad de Cornellà. La
finalidad de esta actuación, impulsada por el Departament de Medi Ambient i
Sostenibilitat, es hacer viable la canalización de los alimentos que, al final de
la jornada de mercado, no se han podido vender y no podrán guardarse para
el día siguiente, con el fin de entregarlos a los colectivos desfavorecidos del
municipio. Así pues, la actuación tiene un doble beneficio: evita el derroche de
los alimentos y ofrece alimentos frescos a las personas con dificultades
económicas. En esta iniciativa se han implicado diversos departamentos del
Ayuntamiento (Medio Ambiente y Sostenibilidad, Acción Social, Salud Pública,
Juventud y Solidaridad, y Actividades), el Consorcio para la promoción y
dinamización del comercio de Cornellà, el Banco de Alimentos de Barcelona,
así como entidades del municipio dedicadas a la acción social hacia colectivos
desfavorecidos. Cada miércoles se han recogido de media unos 30 Kg de
diferentes tipos de alimento (verdura, fruta, carne, pescado, comida
preparada, pan y productos lácteos). La valoración del primer mes de
funcionamiento es muy positiva conforme a todas las partes implicadas. Esta
actuación en el Mercat Centre servirá de prueba piloto reproducible en otros
mercados municipales y se hará extensiva a la futura creación de la Tienda
Solidaria de Cornellà. Esta actuación es una de las acciones previstas en el
proyecto “Cornellà aprofita els aliments” que tiene por objetivo la prevención
del derroche alimentario tanto en el ámbito comercial como domiciliario, un
proyecto que ha recibido el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya.

OCEAN2012
El pasado 16 de julio organizamos conjuntamente con Ecologistes en Acció,
en el marco de la campaña OCEAN2012, un conjunto de actividades en
Sitges para pedir por una pesca sostenible. Podéis encontrar una colección
de fotografías y un vídeo en: www.ocean2012.es

REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA
Ya hemos finalizado el número 43 de la revista Ecología Política, dedicado a
las nuevas fronteras extractivas y de gestión de los residuos. A mediados de
julio ya estará disponible en las librerías (por ahora podéis encontrar el
índice en www.ecologiapolitica.info). El próximo número, que se publicará
en el mes de diciembre, se dedicará a la economía verde. Si tienes
propuestas
de
artículos
no
dudes
en
enviar
un
correo
a
secretariado@ecologiapolitica.info. ¡Gracias!

Conferencias y actividades

Los twits del mes

QUÉ HA PASADO EN RÍO+20?
Tipo de acto: Conferencia
A cargo de: Miquel Ortega
Fecha: 25 julio
Breve descripción: Participan Maria
Campuzano, Enginyeria Sense Fronteres;
Jaume Grau, Ecologistes en Acció y Miquel
Ortega, ENT
Enlace: www.odg.cat

@miquelortega 10 de julio, 12:39 pm
Hoy artículo de @acerrillo3 en
@LaVanguardia sobre descartes: http://
ow.ly/c86I8 #PPCpesca
@I_PUIGVENTOSA 3 de julio, 10:15 am
OECD: fossil-fuel public support to coal in
Spain 2010: 697.1MM€. To Petroleum more
than 1957.58MM€, p279-280 http://t.co/
LOLcB7LW please RT
@ENTmediambient 3 de julio, 12:15 pm
Fundació ENT subscribes a letter to the EU
ministers to reduce by 50% marine litter
http://bit.ly/KYlEzi
@ENTmediambient 18 de julio, 2:42 am
ENT, amb OCEAN 2012 i Ecologistes en
Acció a Sitges el darrer dilluns treballant
per una pesca sostenible http://t.co/
D6ybLUc1

Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar
actualizado @ENTmediambient

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a otras
personas invitándolas a inscribirse a nuestro boletín: http://ent.cat/mailman/listinfo/
boletines_ent-consulting.com

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un
correo electrónico a info@ent.cat

